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Primera Conferencia Interamericana sobre Sociedad, Violencia y Salud

* Como parte de la estrategia de promoción del Plan de Acción Regional de Violencia y Salud se celebró en la sede de la
Organización Panamericana de la Salud en Washington, la Primera Conferencia sobre Sociedad, Violencia y Salud, los
días 16y 17de noviembre de 1994. La Conferencia tuvo como objetivos: 1) Formular una declaración por la cual se llama
a los Jefes de Estado de las Naciones Americanas a movilizar recursos para prevenir la violencia; 2) Crear un consenso
entre las instituciones nacionales e internacionales de cooperación sobre los métodos y procedimientos para lograrapoyos
efectivos a los valores democráticos y al respeto de los derechos humanos en sociedades de convivencia pacifica; 3)
Impulsar un movimiento regional de Organizaciones No-Gubernamentales y otras para crear comunidades no-violentas;
4) Instar a los gobiernos del hemisferio a comprometerse individualmente y a través de organizaciones internacionales, a
asignar recursos financieros suficientes para revertir el curso de la violencia

La Conferencia contó con cinco paneles: 1) La violencia como problema de salud pública; 2) Hacia una democracia
sin violencia; 3) La economía política de la no-violencia; 4) Una cultura de paz para el Siglo XXI; y 5) La construcción de
relaciones sociales no violentas, participando en cada uno de ellos distinguidos expositores en representación de varias
instituciones relacionadas con el tema. Como parte de los objetivos, los participantes aprobaron una Declaración en la
que se hacen consideraciones sobre la naturaleza de la violencia, se examinan sus múltiples causas y sus varias modalidades,
y se especifican los grupos sociales estructuralmente más vulnerables. Se hace una referencia explícita a la necesidad de
realizar esfuerzosparacprofundizar t driemocnucmi;, vba tra firvrn na d vidu ,1;a Wudble, gvpagnat pvrunT tU ra-g t -
la paz y la convivencia.

En la Declaración se pide a los coauspiciadores que soliciten a la Conferencia Cumbre de Jefes de Estado de las
Américas que se reunirá en Miami en diciembre de este año, la adopción tanto de la Declaración como del Plan de Acción
Regional de Violencia y Salud, elaborado por la Organización. A continuación se presenta el texto integro de la declaración:

Declaración

Los/las participantes, ministros/as de estado, legisladores/
as, recipientes del Premio Nobel de la Paz, alcaldes/as y otras

toridades de los países de las Américas, y representantes de
comunidades científicas, culturales, sociales, políticas,
intelectuales y artísticas, reunidos en la Conferencia
Interamericana sobre Sociedad, Violencia y Salud, convocada
por la Organización Panamericana de la Salud, y coauspiciada
por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de Estados
Americanos, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, y la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Intemacional,

Considerando --- .. ..

Que la violencia

1. constituye una seria amenaza a la paz y seguridad ciudadana
y a la consolidación de las sociedades y regímenes democráticos
en la Región de las Américas por cuanto deteriora la. trama
social e invita la adopción de medidas de carácter represivo;
2. es ubicua y se expresa de manera multivariada en los niveles
del individuo, la familia, las instituciones, la comunidad, la
ciudad, y el ámbito nacional e internacional;
3. afecta negativamente la calidad de vida de las personas en
tanto genera miedo, desarticula las estructuras familiares, coarta

* autonomía de los individuos, limita la libertad de acción y
desalienta la solidaridad interpersonal;

4. es un creciente problema de salud pública demostrado por
los alarmantes aumentos en las tasas regionales de mortalidad,
morbilidad y discapacidad, así como por los abrumadores años
de vida potencial perdidos y sus efectos psico-sociales en las
poblaciones;
5. ocasiona enormes costos económicos a la sociedad, genera
crecientes gastos en salud y seguridad y disminuye la
productividad;
6. ejercida contra la mujer proviene de una cultura de
dominación masculina y se expresa con frecuencia alarmante
dentro y fuera del hogar.

Que en su génesis

7. intervienen factores tales como la inequidad y la injusticia
- lociaflas cuales-socavan la-democracia y el bienestar colectivo,

generan frustración, marginan a las poblaciones, perpetúan los
conflictos y lesionan la integridad familiar; y
8. se refleja la fragilidad de la organización social al contar
entre sus víctimas principales a los grupos estructuralmente más
vulnerables de la sociedad, sean los caracterizados por la edad,
el género, la afiliación étnica, la condición socio-económica, o
sean por otros factores.
Que su persistencia
9. es favorecida por la existencia de impunidad generalizada y
patrones de relaciones sociales violentos, los cuales configuran
una cultura de la violencia que se perpetúa
transgeneracionalmente; y
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10. es agravada por la existencia de formas de violencia toleradas
por los gobiemos, tanto en su interior como en sus relaciones
intemacionales.

Habida cuenta que

11. es deber ineludible del Estado hacer todos los esfuerzos
necesarios para reducir los factores que determinan la violencia
y menoscaban la calidad de vida de las personas para asegurar
la plena vigencia del estado de derecho;
12. la prevención y control de la violencia requiere reformas
estructurales tendientes a fortalecer la democracia y lajusticia
social, así como asegurar la participación de todos los miembros
de la sociedad;
13. es indispensable concertar acciones entre los estados,
gobiernos y pueblos de la Región, así como en, el nivel local,
para prevenir y controlar la violencia y promover la convivencia
pacífica;

-14-. Ies ntmiu rerrl l toos s pasesrsy
programas intersectoriales de prevención y control de la
violencia y de promoción de la convivencia pacífica, en los que
se enfaticen las actividades pertinentes al sector salud;
15. la promoción de culturas y valores no violentos requiere la
activa participación del sector educación y de los medios masivos
de comunicación, públicos y privados; y
16. en respuesta al mandato de sus organismos rectores, la
Organización Panamericana de la Salud ha formulado un Plan
de Acción Regional sobre Violencia y Salud en el que se
identifican objetivos y se proponen estrategias para la prevención
y control de la violencia en la Región, en coordinación con
otros sectores sociales, públicos y privados.

Solicitan

Al Secretariado de la Conferencia que:
17. apelen a los Primeros/as Mandatarios/as a redoblar sus
esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana y defender el
estado de derecho;

18. pidan a los gobiernos y pueblos de todos los países, en espe-
cial a los más afectados por la violencia, que realicen esfuerzos
decididos para reducirla y eliminar la impunidad judicial; *
19. insten a los Gobiemos a que cumplan la Convención de lagr
Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos y Castigos
Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como otros acuerdos
internacionales pertinentes, y provean a las víctimas directas e
indirectas de la represión, protección y compensación adecuadas,
así como medios para su rehabilitación;
20. soliciten a los Gobiernos de todos los países que incluyan
en los informes regulares efectuados por los funcionarios de
salud pública información y análisis sobre los casos de abuso
contra las mujeres, los niños y los ancianos;
21. aboguen ante las diferentes organizaciones internacionales
y regionales, políticas, de cooperación y financiación, para que
incluyan la prevención y control de la violencia como
componente prioritario de sus gestiones y colaboren sostenida
y mancomunadamente en la puesta en práctica del Plan de
Acción Regional sobre Violencia y Salud elaborado por la
Organización Panamericana de la Salud;
22. promuevan entre los medios masivos de comunicación, las
asociaciones profesionales, científicas, culturales, artísticas,
políticas, las asociaciones e instituciones educacionales, las
iglesias, organizaciones comunitarias y otras fuerzas sociales
que tienen influencia sobre las sociedades, que no escatimen
esfuerzos en el apoyo a las iniciativas destinadas a reducir
controlar y prevenir la violencia y de promoción de una cultuo
de paz;
23. presenten esta Declaración a la Reunión Cumbre de
Presidentes de laRegión que se celebrará en Miami en diciembre
de 1994; y
24. insten a los Primeros/as Mandatarios/as de los países de la
Región a que adopten esta Declaración y el Plan de Acción
Regional sobre Violencia y Salud y movilicen los recursos
necesarios para su exitosa puesta en práctica.

Fuente: División de Promoción y Prmtección de la Salud, HPP/OPS.

El Boletín Epidemiológico de la OPS se publica en
forma trimestral en inglés y español.
Forma parte de la colección de la Biblioteca Nacional
de Medicina de los Estados Unidos.
Impreso en papel sin ácido.
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